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'declararlo en libre plática si no trae

novedad a su i; -ido. Mañana so lo des

pachará para el sur.

—En- Xegreiros so >n!eidó disparán

dose un tiro de revólver en las sienes

nna mujer de vida desarreglada llama

da Eosa Elvira Men¡»

—Mañana ¡legará A-A sin- el 'vapor

caletera" "Caeliápoa!-'.

ANTOFAGASTA
la revolución eu Oruro terminada.—Movi

miento marítimo

Miércoles 13.-—Las noticias que lle

gan de Bolivia dan cuenta de haber

terminado completamente el movimien

to revolucionario, :-i_ tremando los insu

rrectos «us armas a '.as tropas del Go

bierno. Esto se efectuó ayer en el pun

to "denominado lina ir;. Los jefes de la

r-evplueiou, los lieniiaiij" Gutiérrez y

E. Eyzaguirre vienen huyendo hacia

1-q.tíiopue por Hua-macas.

—Ayer . fondeó la barca inglesa "Ma

rtin Josiah", procedente de Valparaiso-,

con un cargamento surtido.

-?Hoi zarpó la goleta norte-america

na , "Maniira"' para Port l'ousend, en

lastre.

TALCA

géclaatácion electoral.—Lámparas de alco-

:Iwl-r?El Valdivia acuartelado

"

Míéíeoles 13.—El juzgado que' -entien

de en "la reclamación- interpuesta sobre

nulidad dé la 'elección' de diputados,

AomWó ayer a los iseñore's Florencio

Vargas Clark y José -Antonio Astabu-

ruágá ; para efectuar el cotejo de las

iiraras de los -rejistros electorales con

jes cuadernos firmados el dia de la elec

ción, ppr haberse acreditado la activa

j«rticipacien .--.política en las elecciones

dte iuarao, a favor de la alianza liberal,

de los notarios «señores Elias Klizando

y 'Nieanor. Silva que habian sido comi

sionados para efectuar esa dilijencia y

que fueron recusados por un ciudadano.

—Durante los futimos dias se han

catalejo' efectuando en esta ciudad, sa

tisfactorios ensayos de lámparas de al

cohol.

—Desde . ayer en la tarde se encuen

tra aétíaí-telado el batallón '. Valdivia.

Visita de 'los marinos brasileros
MBrcoles 13.—Según aviso- recibido

en té Intendencia de esta ciudad, los

marinos brasileros desembarcarán en

Talcaíl-uano pai-a seguir poi- ferrocarril

hasta Santiago. Aquí
-

se detendrán al-

gitoas horas. Apesar de la premura del

tiempo el 'intendente señor Arturo Ver-

gara :'y el eqealdy señor Vicente Bravo

- han. empezado con todo entusiasmo los

, preparativos para hacer a los distingui

das huespedes un- 'digne .irecibimiento,

. contando desde luego., con, el -concurso

de toda la -ciudad.

El articulo es injurioso ¡contra los ca

balleros alemanes que tirruaron la pro

testa, con motiv-j del primer articulo

sobre el mismo tema publicado por el

'•Deutsche Post".

—Se encuentra en esta ciudad el go

bernador del departamento tie L'nion

que lia venido pitra conferenciar con el

intendente.

—-Los agricultores se quejan de la

escasez de material rodante del ferro

carril de Valdivia a Osorno que no alcan-

| za a dar abasto-para el interea.inb4o de

los productos.
—Se ha dad-i principio -a los prepa

rativos para las fiestas que se celebra

rán el 21 de -mayo.

—Se encuentra enfermo don Juan

Larrain Alcalde, ^sub-inspector de tie

rras y colonización-.

Santiago. 14 de mayo de 1903

ías causas de ios sucesos de

valparaíso

. LINARES
Zarznela.—Tiempo—Camina áe residencia —

Sociedad . de señoras.

Miércoles. 13.—La compañía de zar

zuela tipie dirije el actor Aniceto San!-

e-hez ha terniáiiado en esta ,ciudad la

serie de funciones que habia anuncia

do ,'damde -algunas íuncioues estraordi-

rias a beneficio de diversas instituciones

-benéficas., ...'..

.,+JBl tiempo se ha compuesto: .'Los-

■últimos dias han sido primaverales.

,

—Eí vecino dou Manuel Francisco

Ferrada, es-díputado de Linares, par-

4'írái 'pTeximamento para Curicó, donde

fijará.' ¡su -residencia,
'

—Él domingo próximo celebrarán una

reunión tas semoiras de -buen nfimero de

/artesanos pai'a (echar -las bases 'de una

sociedad de señoras.

CHILLAN
Atestado criminal.—Congrego de italianos —

. Alumnos óára la Escuela de Clase?.—Con

tador de íá admiaistracion de alcoholes.

Miéieoles 13.—En la mañana de ayer

el comerciante Audonio Azat, de nacio

nalidad árabe, impulsado par ]o& celos,

pretendió dar muerte a su esposa Jua

na .Salazar, disparándole a que.ma -ropa

tnés.' tiros de revólver y emprendiendo

.en- seguida la, fuga. Afortunadamente

-sojo; una bala logró -herir a la Salazar,

de cierta gravedad, eu el brazo iaquier-

,
do.

M criminal fué capturado por un

guawdian de polieia y conducido a la

cárcel para ser puesto a disposición dte

la justicia.

Éste mismo individuo, a princi-

"pi'os del año en curso, disparó de bala-

»os a

'

un ebrupatriota suyo por rivalida

des comerciales.

—Diecisiete nTiembro-s de la colonia

italiana de. '■ Chillan, se (han adherido, al

Congreso de italianos que se llevará a

..cabo en 'Santiago.

—El oficial señor Canovio San Cris

tóbal, lia venido a esta ciudad eu- bus

ca de alumnos -para' la Escuela de

Qlasee. ,

;•";,—Se encuentra eu Chillan el conta

dor de ¿la administración de alcoholes, don

Guillermo Vivianí.

VALDIVIA
Otro articulo del

'
Deutsche Posf'-Gober-

nador de Union.—El material rodante del

ferrocarril.-21 de Mayo.-Enfermo.

Miércoles 18.—El redactor del '-Deuts-

clte Post'" ha
,
publicado otro artículo

cu este periódico afirmando que los ale

manes odian -a los- chilenos, pero que

no se atreven a. manifestarlo claramen

te como él lo ha hecho porque son co-

barde* « isiwratite*. »iro «ue otoad»

mv_ a Chite -llevando uno triste idea

__
la colonia aWaiaua aci'üi- falcada,

VIDA SOCIAL

Club de la Union.—

En la Teunion celebrada ayer por

los socios de .esto Club para acordar

los festejos que se lian de liacer a los

marinos brasileros, ee resolvió fijar

para el lunes 18 la gran matinée que

se dará en los salones del edificio de

esta institución social.

Enfermos
—

Se encuentra enferm¿ el señor don

Osvaldo Renjifo.

Teatro Municipal-

Damos a continuación la lista com

pleta de las personas que hasta hoi

han tomado palcos para asistir a los

espectáculos que se darán en el Tea

tro Municipal, mientras dure la per

manencia de los marinos brasileros en

esta capital: _

Luis Porto Seguro, Augusto Matte,
Francisco de Borja Valdes, Juana M. Le

ca-ros Ae Valdes, Juan Francisco Rivas,
Josefina Rivas de Silva, Luis Dávila .La

rrain, Adela P. de Baimaeeda, Carmela

Ossa de Dávila. Eafael Maroto, Joaquina
ü. de Pinto, Joaquín L. Errázuriz, Samuel

Larrain, Agustín Edwards, Fernando

Lazeano, Belisarió Espinóla, Enriqueta J.

de Fernandez, José Manuel Eguiguren.
Luis Pereira, Fernando Alamos, Matilde

L. de Larrain, Milagro M. de Sánchez,
Carlos Walker M., Marcelo Salas, Enrique

Peña, Ventura Blanco, Cárlos M. Prieto,
Carlos A. Rogers, Enriqueta L. de Ruiz

Tagle,- Eulojio Pérez Cotapos, J. Ramón

Montes, Cárlos Aldunate. Solar, Juan B."

Méndez', Manuel Rodríguez Nissen, Isolina

J. de Vargas. Nicolás Barros Luco, Al

berto Diaz, Rieardo \ Pérez E., Luis La

rrain P., Günther* von. Below, Agustín
Baeza E., Vicente Baimaeeda, Enrique
Cousiño.

Teatro Santiago.— *

Para esta noche anuncian los carte

les de este teatro, en primera sección,
La Viejecita,;, en

'

segunda, El Guita-

rrico y en tercera, Ciencias Exactas,

.,
la función de anoche asistieron

las siguientes familias:
•

Nicolaá Moreno F., F. Echáurren O., Ga

briel' Saavedra, Marcial Zegers, Juan A.

González E, Migues. Larrain, Bello La

ma-tea, J. López, Juan Francisco, Rodrí

guez, :Juan Matte, Pedro.. Leáis, Luis Ta

gle Salinas,. Carmela Valdes, -Joglar de la

Pridá, Roberto von Hólt, Romero Aguih
rré, flermójenés Lavandera, Lémus Con

dell, Fernando Alamos, Roberto López,
Juan Saldívar Vergara, Manuel Nuñez.

Valentín Letelier.

Remate de palcos
—

En la sala de espectáculos del Tea

tro Municipal se efectuará hoi, a las

2 de lá tarde, el remate del derecho

de llave de los palcos y sillones para

la próxima temporada lírica.

Teatro Variedades.-

Esta noche se estrenará- en segunda
sección: Un imponente simulacro na

val en China.'

Se exhibirán, ademas otras vistas ya
conocidas y aplaudidas por el pú
blico.

■

Fox Hunting Club-—

El próximo domingo 17, se efectua

rá la primera cacería en los cerros del

fundo la Dehesa.

Tenemos encargo de rogara los so

cios que comuniquen; hasta el sábado

2 de la tarde, si asisteti a la corrida.

La partida será de la plazuela de

la estación de Pirque, a las 6% A. M.

SPORT .

Ayer se recibieron inscripciones pa

ra las' siguientes carreras:

Domingo 17 de mayo

Primera carrera.
— 1,200 metros.

Destello, Condenado, El Jeneral,

Brasa, La Veine, Psiché.

Segunda carrera.
— 1,900 metros.

Rebeca, Queen of Diamonds, Nailé,

Lijero, .Serenata, Olita,
Pieve.

Tercera carrera.
- 1,600 metros.

Pierrot, Bella, Arrogancia, Electra.

Cuarta carrera.
— Steeple chase.—

3.500 metros.

'Dije, Reigüe, Vijia, Fatima.

Quinta carrera.—1,000 metros.

Rápalo. Risa, Fiscal, Chisme, Rusia,

Crucero, Valcreuse, Acúleo, Lonjino,

Filie de Joie.

Martes l'J de mayo

Primera carrera,—S00 metros.

Lonjino. Sifón, Salitre, Chula, Sir

dar Chisme. Salteadora, Acúleo, Li,

Rusia, Rápalo, Fortunita, Filie de

Joie.

Segunda carrera—1,200 metros.

Zizaña. Talvez, Risa, Chisme, Val

creuse. Crucero. Belzebú. Crown Prin

ce. Olita, Rápalo, Acúleo, Premio,

Mignardise.
Tercera carrera.—2,200 metros.

Tinterillo, Lijero. Rebeca, Nailé. Etoi

le, Fierro, Silvia II, Bohemia-, Tuya.
Cuarta carrera,—1.G00 metros.

Queen of Diamonds, Barnabú, Nai

lé. -Lijero, Bagatelle, Fierro, Cuba,
Crown Prince. - Tip-Top, Serenata.

Hic.

Quinta carrera.—Vallas.—3,200 me

tros.

Tuya. Envidiosa, Tilia, Menelik,

Reigüe, 'Bucéfalo, White Stockings.

En el número de mañana' de Ei_

MERcrrmo daremos el programa com

pleto de inscripciones.

SPORTSMAN.

Xo basta 'amentar los acontecimien

tos do-k/rosos }' sangrientos cuando ellos

se producen, sino qu>; es necesario ras

trear sn oríjen, encontrar su causa y

hasta donde Ja investigación lo permi

ta, deslindar responsabilidades.

Las escenas vergonzosas que presen

ció anteayer la ciudad cls Valparaiso,

y de las -cuales han sido víctimas el

Fisco, que ninguna parte ha tomado en

las discusiones de intereses entre las

Companias de Vapores y los huelguis

ta?, y varias casas.da comercio, impren

tas, etc., que tampoco tienen intereses

antagónicos con los obreros, reconocen

un clríjen que trataremos de esclarecer.

El movimiento pacífico de los opera

rios de las Compañías ue Vapores, a

quienes no convenia continuar traba

jando dentro de Jes salarios que perci

bían, es un derecho sagrado y que nin

guna persona sensata puede poner en

duda.

Impedir que otros, con. mas voluntad

■y menos necesidades les reemplacen e-n

¿1 trabajo, empleando para conseguir

esto -las amenazas y lai violencia, no

constituya derecho, sinc que ijmporta

un ataque incalificable a. la, libertad.

Transformar aun, esíb .mcv-imie¡nto

pacífico en una amenaza para los que

quieren trabajar y en seguida en un pe

ligro público para 1oí_ simples espe.?ta-

dorels de ésta Jucha dei intereses, es

convertir una causa que ¡puede tener

razones en qué
'

fundarse, en una pertur

bación del orden público! con caracteres

de revuelta.

En una palabra: de un movimiento

que, teniendo base de justicia, puede

ser simpático a *a Ínayoria, se hace un

movimiento censurable.

¿Por qué han llegado las cosas a¡ es

tos estiieono-s, en qua vernos1 a la autori

dad pública sin fuerzas para resistir?

A nuestro juicio, por tres razones,

que en manera alguna justifican, los ac

tos de barbarie que presenciamos, antea

yer; pero que los «aplican y hateen ¡re

flexionar sobre las ccinsecuencias de la

terquedad- y de 'la imprevisión.

Las Companias de Vapores 'en la bi

cha de interesicS con sus operarios,, han

creado tener la razón y el comercio de

Valparaíso las ha acompañado] en esta

creencia.
'

"El Mercurio" a»
.
se pronuncia so

bre quién tiene la 'razón yn esa lucha,

porque et estudio de, ese ..punto es de

masiado complejo para que el perio

dismo, qne juzga las cosas urjido poref

tiempo escaso, do que dispone, pueda

dilucidarlo coii acierto;, pero' sí afirma

mos que no tiene .esplicacion el hecho

de que, creyendo las .Compañías dé Va

pores que estaban
en la razón, no hayan

aceptado, antas de los sangrientos su

cesos de anteayer, el arbitraje
©acomen

dado a personalidades que prestaran

garantías de seriedad.

Esto puede calificarse como- una ter

quedad temeraria y como una de' las

causas de los incendios, y de las muer

tes dejl. 12 de mayo.

Las autoridades públicas de Valpa

raiso, al ver esa terquedad y la acti

tud amenazante de los huelguistas,

factores que sin lugar a duda tendían,

eon una fuerza incontrarrestable, a

producir una conflagración, debieron

ponerse en guardia, pedir 'Jas^ tropas
necesarias para resguardar, el orden y

las vidas de los. mismos exaltados.
Pero, lejos de eso, esas autoridades

no veian nada, no sabían nada, y ellas,

que debían velar
con solicitud' sobre los

intereses y las vidas que en ellas con

fian, nada hicieron, sino cuando era

demasiado tarde y tenia que producirse

derramamiento de sangre y destrucción

de propiedades.

Esto puede calificarse como una im

previsión vituperable que"necesita san

ción, y como otra de las causas. deter

minantes de las desgracias dé anteayer.

Elementos estraños a los operarios,

que, como hombres de trabajo, son, pol

lo jeneral, sensatos y tranquilos, los

esplotan en ocasiones como éstas para

el logró de ambiciones, políticas mas
o

menos peligrosas.

Esos elementos no toman en cuenta

el daño que causan a la sociedad y a

los que pagan con miserias, privacio

nes y hasta con la vida, los desvarios

de los que los dirijen a un abismo, y

solo miran su propio y personal me

dro, aun cuando sea a costa de muchas

lágrimas y de muchos dolores.

Y, por desgracia, otra de las causas

que han producido las escenas san

grientas es el trabajo sordo, solap.ado

de esos elementos que el obrero no de

be escuchar, porque no le brindan bie

nes sino sinsabores.

Resumiendo: podemos decir .que son

tres las causas de los vergonzosos acon

tecimientos de Valparaíso :

1." La terquedad de las compañías de

vapores para aceptar un arbitraje de

personalidades que prestaran garan

tías;

2." La desidia vituperable de la auto

ridad pública de Valparaiso para po

nerse én condiciones de' resistir ; y

'A" La ajitacion sorda., malévola

e interesada que ciertos elementos han

provocado entre los obreros para ro

dearse dc una apariencia de prestijio.

Determinadas las causas, el Gobier

no de la Eepública tiene el^deber de

póneríes remedio, usando de sus ín*

fluencias y de su poder para restable

cer la tranquilidad pública

DE !!LÁS ULTIMAS NUTICIÁS
DE ty MERCURIO" DE AYER

Bedaíttox:

Editorial: ventajas del acuerdo tomado

ayer por los representantes de -tos parti
dos políticos.—Imprevisión de las autori

dades respt-.-to de la huelga en Valparaí
so.

—Colaooracion' sobre ia Escuela Prác

tica de Agricultura.—Información sobre

los sucesos de Valparaíso.—Información

de actualidad política.
— Los marinos

brasileros vendrán por tierra desde Tal

cahuano.—Artículo de Ei_ País de Buenos

Aires sobre la cordialidad internacional

en Sud-América.—Postergación de la sali

da de vapores de la Compafiia Inglesa-
Reunión del Consejo de Estado.—Proceso

a un espendedor de billetes de lotería.

Interior:

Llegada de ¡os marinos brasileros a

Talcahuano.—Información sobre este asun

to.

Estuaxjebo:

Italia—Ha ocurrido en Velletri un terre

moto^—El 21 se efectuará en Roma un

meeting pro-Macedonia-.—Banquete a Mar

coni.—Los Reyes se encuentran en Floren

cia.

España.-^Se habia propuesto al Gobier

no un arreglo que ftié rechazado por éste,

con motivo de los sucesos de Barcelona.—

Noticias de Meliila dicen que los rebeldes,
en número de 50,000. han puesto sitio a

Tetuan.—El Gobierno ha enviado buques
a las costas dc Marruecos.—Hubo un com

bate en Tetuan entre sitiados y sitiado

res.

Estados Unidos.—El doctor Kemps cree

haber descubierto medios mecánicos para

resucitar a los muertos.

Francia.—Esperimentos sobre la veloci

dad que pueden desarrollar las bicicle

tas.

Gran Bretaña.—Aumentó de las posesio
nes en Nigeria. Tratado secreto sobre el

reparto de la China. Opinión de la Saint

James Gazettis sobre la federación de Sud-

América.

Arjentina.—Comentarios de La Nación

sobre el artículo de la Saint James Gazet-

tio, de que dan cuenta los telegramas de

Londres. ,

*

»s>

Oficia! peiuquero,

pétente, necesita Peluquería Rembges
sVado. cerca Plaza.

jqévis %h de mayo Seljj^
Horacio Hevia y C. Albertf~|T^

para arreglar

Central. Teléfono 1,077

Guirnaldas

arcos, casas, hace Jardin

Fiestas Brasileras

Banderas brasileras y nacionales, gallar

detes, escarapelas, rosetones, estandartes,
cintas, satín y lani'iia colores brasileros y

chilenos. vende y confecciona. El Canario.

Pasaje Matte.

Dr. Bustos

Oculista, especialista afecciones oidos, nari

ces, garganta. Delicia» 1.43o.

Almacén de pianos

Compañía 1.0S3 vende preciosa arpa pedales,
francesa.

Profesor E. Ferretti

Leccioues de canto, piano, violin,

doiino, guitarra. Estado 15-3.

Arturo Herrera Guevara

Médico-Cirujano.—Medicina jeneral, espe
cialmente enfermedades nerviosas. Consul

tas: en su domicilio, Galvez 610, hasta

segundo aviso.

abogados. Bandera 231.

Jardin Hamburgue,"""^-*
de Julio Moller, Libertad 4-28. casül
—Plantas, árboles y semillas deJ^A
ses.—Alquiler- de plantas.—Fo^S1!^«áéfeA-
parques y jardines. —

. Se iiaeea
cruces, guirnaldas, etc. ®

<3ai,q

Doctor Anwandter~
Profesor estraordinario de

l'-OecsioEstudios en Europa.—Especial ¡gSf^HíU
fermedades de señoras y partos Íí?1 %
tas 1—3. Serrano 34.

Dr. Castañeda Iglesia»
Médico residente dei Hüü

'

tucana egquinu, Huerianos.

Doctor Pérez Cante
. Delicias -2,17'.).—Especialmente
respiratorios y dijestivos..

Buena cortadora

necesítase. Santa Rosa 71.

Doctor Otto Philippi W

3_e£'resó. Euiérinedades de niüos. Catedral

1.538. Teléfono ina-ies l.ü_.:_. Consultas de 1

a 3 P. M.

Dr. Pardo

Ejército 119.—Teléfono 57. Enfermeda

des de señoras y partos.

'ACTUALIDAD POLlTlCí
La calificación de

poderes ¿il
Congreso _: 9í!

LAS REUNIONES DEJ.T£ü

Hoi quedarán fijacr*.»-. i
dualidades

NUEVAS REUNIONES ESTA

«i

83—CiENFUEG03-83

Zapatitos ingleses y suizos para guaguas

calcetines, medías.: *

Arturo.Prat, abogado
Bandera 152.

Se vende la casa

San Isidro 263.

W. Silva Falma

SE TRASLADO

Puente 559, edificio del Cuerpo deJBombe-
ros. Consultas de 1 a 3.

ACTA FIRMADA

P0E LOS MAEIH0S BRASILEROS

(de puesteo enviado especial)

Punta
"

Arenas, miércoles lS.—En el

almuerzo '-habido a bordo del "Chaca-

buco'' durante .la estadia en¡ puerto

Otway, de este buque, el -crucero brasi

lero "Almirante Barroso" y el "Blanco

Encalada", a indicación del yiee-almi-

rante Montt, se acordó cambiarle el

nombre a dicho puerto por el id© puer

to Barroso.

Esta decisión llenó' de entusiasimo a

los marinos del buqué, brasilero y solicita

ron ser ellos Jos primeros en comuni

car esta nueva. Firmaron ademas Ja si

guiente acta :
-

"Puerto Barroso, mayo 8 de 1903.—

Exc|m©., señor almirante Jorje Montt. En

nombre de la patria, para qúe aos

ac-o-mpañe desde -lejos, isaludaniois con

entusiasmo y le' pedimos no»' permita

ser los ¡primeros,: 'etí enviar desde Puer

to Barroso nuestras eepresiones de- re

conocimiento para, la patria chilena pol

la honra con .qué acaba', do distinguiír-

n-os. Permítanos' esta mi^stra. de agra

decimiento dei cnu-cero "Barroso" corno

hoimenaje a la u-acion chilena en nom

bre del Brasil. Los .oficiales (del "Ba

rroso''.—Bereira Leite.—Gori-nlo :da So-

za.—France".—(Siguen las Armas de

todos ¡los oficiales de la nave brasilera.)

Esta, decisión ha sido comunicada a

todos los paises.

El enviado especial

Boletos ajencia

de muebles, alhajas cou brillantes, compro.

Arturo Prat 150.

GARLOS COVARRUBIAS

abogado! Estudio de don Carlos Walker Mar

tínez. Huérfanos 1,431. De 0Ví¡ a 11 A. M.

55

EL. "BARROSO
El TALOAHMNO

POSTER&A SO SALIDA PARA VALPARAÍSO

Miércoles 13.—El crucero "Almlmute

Barroso" continúa fondeado en este

puerto a la ¡espera de noticias tranqui

lizadoras de Valparaiso. La salida ha

sido postergada para mañana. Hoá to-

mairá fondeadero mas adentiw de la ba

hía. .

La jente de mar de este puerto per

manece tranquila y sin ánimos de huel

ga, pero poseída, como ©s natural, de

la ansiedad que causan en todos los

ánimos los sucesos de Valparaiso-.

/U-riésidáinse piezas

para guardar muebles, mercaderías, 'eass
ticular. Santo Domingo 1,457.

par

Marseiite Hotel

Se reciben pensioflistas con piezas amue

bladas. Almuerzo o comida, con vino: uu

peso. Variedad en menú. Servicio esme

rado, a toda hora.—Rosas ñúm. 1,069.
Teléfono instes núm. 1,526.

Ayer, alas 4 de la tarde."
___..„.

ron en la secretaría del Senado 1
ñores don Enrique Mac-ITCr-^J?*
nuel Ejidio Ballesteros." ddn »r*
Cruchagfi, don Luis Antonio y__f^
don Enrique Richard Eontecilia^
José Tomas Mátus, eomisionadosa

I

che para
cuáles diputados afecta dualidad*? s

dos últimos caballeros no íoañáii
te. integrante de la coniision 'tI?
tieron solo eii calidad de informa»^* :

Se estudiaron los podei-es de>los
nadores y diputados elejid^-t!i-l*,
zo último, reconociéndose los podZj
de nuevo senadores y. ochentas t

'

diputados. .'...'
'" "*

Hubo desacuerdo, respecto
'

&_.
tro senadores y ouce diputados qd!
dando estos, poderes

'

para

'

ser ágT
tidos en- la reunión qi¡i¡ celebrará
nuevamente la- comisión hoi a las"
de la mañana.

*

La comisión, .en la- -reunión. de hoi
designará el quinto miembro que _

solverá el desacuerdo, de
'

confornádaj
la parte final del acuerdo 5 °

t»

por los' 'éomitfe

ISSandíe! G. Vial H.

en Europa. Cirujia jeneral yEstudios

vias jénito-urinarias. Consultas: de 3 a

Huérfanos núm. 1,825

Restaurant de la Quinta Itormal

Está abierto todo el año. — Almuerzos,

lunchs, comidas y, banquetes,—Teléfono In

gles 1,614., Nacional 327.

Pa'alo A. Úrzúa

-Bscri.torio, Huérfanos 1,166.
________

>, Se desea caoprar o arrendar

téfrerio céntl'ai que no tenga itiénos treio-

ta metros por sesenta.". Dirijirse: casilla

1,585.

'

Dr. Bamirez Salceda

Pulmones, estómago, intestinos," vené

reas, sifilíticas.—Ejército 884.

Doctor moraga
Santo Domingo 581. Tuberculosis, reumatis

mo, piel, epilación sin agujas.

Doctor Córdova

Medicina jenerai; especialmente enferme

dades de! estómago.—Delicias 1,44.0.

Dr. Riesco.—Castro 275
,

: 1-+—— 1
■

Doctor

Gregorio Amunátegui
Domicilio Eiéroitü"-Libertador 63. Consuitas

cirujia y vias urinarias), Delicias ,1178 de

_ a 6.

Doctor

O.iliffi
Especialista en

enfermedades

de señoras

y partos.

Profesor de jinecolojia de

la Universidad de Érlan-
gen (Alemania) y de ia

Universidad de Chile.

Consuitas. 14
TÉ ATI NOS 14

CRÓNICA

Leopoldo Stern
Único óutico científico en Sud-América.

Surtido compieto y construcción de an

teojos y ientes previo examen de la vista.

1161 CatedralJrente al Congreso

Fijarse en ei número 1161

Consuitas: i a 5

Secretaria de la Cámara de Diputados

En -conformidad U artículo 110 de la Lei de

Elecciones v 1.° del Reglamento Interior, el

dia 15 del presente mes. deben reunirse en la

sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

a la 1 de la tai-de^ todos los ciudadanos que

hubiereD recibido poderes estendidos en la for

ma prescrita en el artícuio 81 de la Lei de

Elecciones, que acrediten 'su representación co

mo diputados. La reunión tiene por objeto

elejir un nresidente provisorio y nombrar las

comisiones que habrán de informar respecto

de las elecciones.—Santiago, 13 de mayo de

1903.—Rafael Blanco, secretario.

Ostras, jaivas, camarones,

langostas vivas, llegan diariamente. Fru

tería Central. Estado 126.

Secretaría del Senado

En virtud de lo dispuesto oii el artículo

110 de la lei de 20 de agosto de 1890,
ol Senado electo para el próximo período

lejislativo deberá reunirse en sesión pre

paratoria el viernes 15 del corriente, para

proceder a constituir la comisión que ha

brá. de informar sobre las elecciones.

La reunión tendrá lugar a las 2 de la

tarde del dia indicado, y por el presente
aviso se cita a las personas que hayan

recibido poderes para formar parte de di

cha corporación.
Santiago, 12 de mayo de 1908.—Fran

cisco Caev.íx,io Etíz-ü/TVE, secretario del

Senado,

Doctor Loica

Teatinos 537. Consujtas: 1 a 3. Teléfo

no Nacional 302

Doctor Sanhueza

médico del Hospital de Niños. Medicina- inter

na. Teat-iúos 453.

Doctor Plaut,
oculista! Santo Domingo 1,392,
suitas 1-4 h,

■

regresó Ccn-

r ám enalbar Ossa
OCULISTA

Es-médico director (3 años) del hospital
de ojos. Condado de StaSord (Inglaterra)-.
Surtido completo de anteojos y lentes. Ca

tedral 1.15 5."frente al Congreso. Consultas:
1 a 4.

'•*

mado antenoche

que dice:

"En caso de empate, ía comisión st

integrará con un quinto miembro fe
signado por los cuatro ffiieabres d(
la comisión." -

De los 88 diputados cuyos podeftj
aceptó la comisión, 51 son coalicioni* :

tas y 32 aliancistas.
'

En la reunión de la mañana de hoi
la comisión resolverá en definitiva los

'

senadores y diputados que, concúrt» fe-;
rán a la sesion preparatoria; ..de m«*i £
ñaña.

Anoche se reunieron
"

nuevaíiieníe n

casa...de.:dQn. Mjgnel -Yaras., los," comi
tées parlamentarios de los partidos.
Ea comisión reunida- en la t-ardj

dio ; cuenta de no haber termina.!?
aun su trabajo.)- de que se reuniría nue

vamente hoi alas 9 A. M. con un quinto
miembro para, terminar el , estudio de

las dualidades. Se aiitorizó, a estaco

misión para dar a conocer al público
sus trabajos, sin necesidad de some

terlos a la aprobación de ¡os comí'

tees.

Se habló de abreviar en
.

lo posible
la, discusión de la calificación de ¡Joto
res en la Cámara, procurando des¡*
chartos

,
dentro del mes de,.}uriió.' »

habló también de la necesidad de re

formar -la lei electoral, cosa que sí

propondrá en las primeras sesiones

del Congreso, pidiéndose el nombra.

miento de una comisión, que esw

y- formule dichas teformás. ,-.

'-(■

Doctor ñ. Vergara V., oculista

y especialista en enfermedades del estóma

go e intestinos de adultos y de niños.—

Catedral 1.370.

Compañia Crédito y Construcciones

Ünicá en Chile destinada a formar pro

pietarios por medio del ahorro.

La quinta edición de 20.000 prospectos
a disposición del público. Franco de porte
a provincias a quien lo solicite. Alameda

966-972.

Doctor Luco

Enfermedades nerviosas. Estudios en Eu

ropa. Santo Domingo 1,245.-12^-2^.

Coronas, ramos, etc.

Alquiler de plantas. Jafdin Central, te
léfono 1.077.

Ricardo Herrera P. y Eülanusi Castro B.

Abogados.—Huérfanos 1.242.

Doctor R. F. Budge
Alameda __.41o. Consultas: 2 a 4 P. M.

Doctor Alfredo Büotiat S.

Jinecolojia, partos.—Lord Cochrane 210.

-Consultas 1-4. -

Doctor Vives Bravo

Enfermedades do niños. Consultas: 1-3.

Eosas 1.209.

Doctor Eduardo Moore

Enfermedades: piel y genito-ui'inarias
1,525 Compañia.

Enfermedades del pulmón

y eorazon.—Dr. B. González Lagos, jefe de
clínica interna profesor ugarte. Consultas

de 1 a 3.—Delicias 2,222.

Esta noche, a las 9, se reunirán los

congresales que forman ,1a roavofla

de 'Gobierno en la secretaria ele »

Cámara de Diputados, y toa-a»»»

tas en la secretaría liberal- d»'I»;«*|i
del Estado, con el objeto: de

toma.

acuerdos relacionados coa la- *«oo

preparatoria que celebrara el tOTg"
|

so Nacional mañana a la La^?*'|

Congreso Nacional
LAS SESIONES PREPARATORIA»

DE MAÑANA
■"•

KoHsSaramieP .«.*

LAS COMPONES INFORMAN
"»

i^S elkccion.es ....--

-de> re""

DE

Mañana, a la 1 & ^ "iñaías *
nirán separaclaíTÍepte

Ins-i-^ 0_

Senadores y de líipntado^
~«>»
^

jeto de proceder a ^fVM infor- .-,

cion, las comisiones ^-f^jcadi» §í
mar sobre las elecciones

«n

á ,

en marzo último, en ^"^xo.detó
io dispuesto por el.

aruilo i,.,

lei de .elecciones, que
d ce.

^*
"Las Cámaras í se «^wi»?

mente el l^e^&j^
conformidad a sns reg^enw»,^m
tuir la comisión o con .sio,

,

informar sobre las clescitn?f

Presupuestos «e

El Conseio de *nf¡%s°>£
la tarde de ayer,

el«'e
tudio.. fy..

administrativos,
en el e*

&stQ^ F-

bo, de los P«s«*0Í9üí.
bucos para el ano üe-\_^_

Conásnaeioü adee*««*¡ ^
Bl Ministerio de Coto™**

0 íf lo*"'
breve al Congr.^ áe ^

tft
raen orevu «.

^-■^¿aB. ^-Am**

pidiendo la. cpndonac. ^^
adeudan por «n^jS Magg^
matantes de ten en

°s
¡eDda «*-

El Ministerio
de i»

d lo q**,

su vez, la condonación^ 0, ^
dan por

intereses Pf^eon
*

t-aUtescteterrcT.oscie _..^
paraíso.

-
:í

'

I


